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MONITORIZACIÓN Y CONTROL

ENERGÉTICO PARA LA EMPRESA 4.0
Energy Center es el resultado de 11 años y

 +400 auditorías energéticas. 
Permite medir, analizar y actuar de forma avanzada

e intuitiva sobre tus costes energéticos. 



Reduce tus costes energéticos.

“Nuestra experiencia está 
acreditada en clientes 
como Ferrovial, Orbis, 
Xunta de Galicia...”
Santiago Rodríguez Charlón
Director de área de Energía de ITG

Energy Center es la plataforma web 
desarrollada por ITG para almacenar, 
monitorizar y dar valor a millones de datos 
transmitidos en tiempo real por múltiples 
dispositivos de sensorización.

Vivimos una época en la que el acceso a las 
últimas tecnologías de sensorización se ha 
universalizado a través de múltiples dispositivos. 
La necesidad de dar valor a la información es 
cada vez mayor.

Mediante módulos específicos se cubren las 
necesidades de cualquier sector interesado en 
reducir su factura energética.

Herramientas gráficas para
la gestión Energética

Grandes consumidores del sector industrial, 
hospitalario, hotelero o comercial pueden 
conseguir grandes ahorros mediante el análisis 
de variables energéticas y la actuación.

Empresas de Servicios Energéticos: Herramienta 
esencial para el seguimiento de los contratos de 
rendimiento energético, supervisión de 
indicadores y medición de las medidas de ahorro 
implantadas.

Negocios multi-punto: Cadenas de distribución, 
tiendas multimarca, sector bancario o sector 
retail reducen los tiempos de gestión, aplican 
técnicas de benchmarking y disponen de un 
control total de la facturación energética.

Sector doméstico: A través de la 
Comercializadora eléctrica Energy Center puede 
llegar al usuario doméstico ofreciendo 
herramientas que le permiten hacer una búsqueda 
de la tarifa más adecuada, adaptar su perfil de 
consumo o calcular su factura.

Versión de prueba
www.energycenter.es



Toda la información en una
única plataforma 

Big Data
Gestión y análisis de 

enormes volúmenes de 
datos en tiempo real y 

en histórico

Control y autogestión
Capacidad de control 
remoto en tiempo real 

desde cualquier 
dispositivo con conexión 

a internet.

Informes personalizados
Diseñados por gestores 
energéticos, permiten 
analizar con detalle el 

comportamiento energético 
de las instalaciones.

Solución Cloud
Evolución continua y con 

nuevos desarrollos 
disponibles de forma 

automática en cada cliente.

Auditor energético
Seguimiento de costes, 

ahorros, facturación, 
detección de desviaciones, 
creación KPI´s, alarmas...

Flexible
Adaptable a diferentes 
tipologías de usuario 

(Administración, 
Mantenimiento, Gestor 

energético, Calidad)



Energy Center es un 
software desarrollado 
por el Centro 
Tecnológico ITG

MIDE, ANALIZA, ACTÚA

“Una herramienta clave para reducir el 
consumo energético y optimizar los recursos”

“Responde eficazmente a las necesidades 
energéticas de nuestros clientes en

el sector industrial y servicios”

“Proporciona un balance energético 
eficiente en función de múltiples indicadores”

CONTÁCTANOS

Teléfono: +34 981 17 32 06
Email: energia@itg.es
Website: energycenter.es
Polígono Pocomaco, Sector i, Portal 5
15190 A Coruña
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